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Diálogo y Testimonio
Esta es la meta que nos proponemos con la publicación de
ECR. Un diálogo abierto y sincero con católicos y no 
católicos, a la luz, siempre, de la Palabra de Dios. 
Nuestro testimonio no se fundamenta en nuestra filosofía y
teología clerical, sino en el llamamiento de Dios por Su 
gracia y la revelación de Su Hijo en nosotros, sacándonos de
las tinieblas religiosas a la luz de vida en la fe de Cristo Jesús.
En la certeza y la convicción de que la Palabra de Dios es
viva y eficaz, y tiene poder para sobreedificarnos

Texto bíblico
“Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la
Deidad, y vosotros estáis completos en Él. En Él también
fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al
echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circun-
cisión de Cristo....
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircunci-
sión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdo-
nándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que
había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en
medio y clavándola en la cruz.... Por tanto, nadie os juzgue en
comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o
días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir;
pero el cuerpo (la realidad) es de Cristo” (Colosenses 2:9-17).

Índice
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Sabemos de memoria Juan 3:16. ¿Lo vivimos?
.....

La magnitud del Amor de Dios

“Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a Su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16).

El texto que encabeza este escrito es
uno de los textos más conocidos de la
Biblia, sino el más conocido. En reali-

dad es un compendio de todo el contenido de
la Biblia. Dios busca lo perdido. Él ha entre-
gado a Su propio Hijo para dar salvación a
los pecadores. 
Con la Navidad conmemoramos la venida
del Señor Jesucristo a este mundo. ¿Por qué
fue necesario que el Señor Jesús se hiciese
hombre como nosotros? La repuesta es:
Porque Dios es tan santo que Él no puede
dejar sin castigo el pecado. Ahora Dios en Su
sabiduría ha descubierto un camino por el
que los pecadores, que habían merecido un
castigo eterno, heredan la salvación eterna.
Él ha castigado los pecados en Su Hijo. Así
es posible que los pecadores que habían
merecido la muerte eterna, reciban la vida
eterna. La obra mediadora del Señor
Jesucristo no sólo nos revela el amor de
Dios, sino también el sagrado derecho de
Dios. Antes de que el Señor dejara el pecado
sin castigo, lo castigó en Su Hijo unigénito.
El nacimiento del Señor Jesucristo constitu-
yó el comienzo de Su sufrimiento y humilla-
ción. Este camino de sufrimiento terminó en
la cruz. En la cruz del Gólgota el sagrado
derecho de Dios fue magnificado en la muer-
te de Jesucristo. Allí se encontraron la mise-
ricordia y la verdad, y se besaron la paz y la
justicia. El amor de Dios a los pecadores es

un amor santo y justo. El pecador que es jus-
tificado, sabe que en su salvación no solo
resplandece la misericordia de Dios, sino
también el derecho de Dios. Dios ni puede ni
quiere dejar el pecado sin castigo. El Señor,
sin embargo, tampoco va a castigar el pecado
dos veces. Un cristiano se gloría en la cruz.
Puede mostrar el recibo de pago con el que
su deuda ha sido pagada. Y reconoce con el
salmista: “Bienaventurado aquel cuya tras-
gresión  ha sido perdonada. Bienaventurado
el hombre a quien el Señor no culpa de ini-
quidad” (Salmo 32:1-2).

Las palabras, “de tal manera amó Dios al
mundo”, se encuentran en la conversación
que el Señor Jesús tuvo con Nicodemo. Eso
era algo muy distinto de lo que Nicodemo
estaba acostumbrado a escuchar. Como fari-
seo partía de que Dios ama a aquellos que
guardan sus leyes. Pensaba que uno, si pone
todo su empeño, está en situación de cumplir
la ley de Dios. Del Señor Jesús escuchó que
todo hombre, por muy piadoso y religioso
que sea, también tiene que nacer de nuevo.
Nadie hay que pueda cumplir la ley de Dios.
Si Dios sólo quisiera dar Su amor a la gente
que le amase a Él, entonces nadie sería salvo.
El gran prodigio es que Dios viene con Su
amor para sus enemigos. Las palabras, “de
tal manera amó Dios al mundo”, nos dejan
ver la magnitud del amor de Dios. Dios
busca a gente que no quiere saber nada de Él.
Ese mensaje puede ser anunciado en cual-
quier parte del mundo. Quien sea alcanzado
por ese mensaje, nunca más podrá callarse.
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Al contrario, nuestra boca encuentra material
más que suficiente para la alabanza de Dios. 

Para tener parte en el amor y en la gracia de
Dios en Cristo, es necesaria la fe. Todo el que
cree, es librado de la perdición eterna y reci-
be la vida eterna. Creer comienza con reco-
nocer que nosotros como todo el mundo esta-
mos condenados para Dios, que Dios no tiene
ninguna obligación con nosotros. Creer quie-
re decir que nosotros no encontramos nuestra
salvación en algo que nosotros mismos haya-
mos hecho, sino únicamente y sólo en el
Señor Jesucristo, Quien voluntariamente se
dejó machacar bajo el santo juicio de Dios.

La vida eterna comienza aquí y ahora.

Quienes están plantados en Cristo, tienen
vida eterna. Ya pertenecen a la nueva crea-
ción. Precisamente por eso tú te puedes sen-
tir un forastero sobre la tierra. Y de tu boca
sale la súplica: “Ven Señor Jesús, ven pron-
to”. Aquí ya se experimenta en el corazón la
vida eterna. Si eso es ya tan maravilloso,
¡qué no será el gozar de la plena salvación!
La iglesia del antiguo pacto ha esperado la
primera venida de Cristo. La iglesia del
nuevo pacto espera el regreso de Cristo.
Quien haya aprendido a apoyarse en Cristo,
también verá que Dios, por medio de Su
Santo Espíritu, ha derramado Su amor en su
corazón. 
¿Tú, cómo lo ves?

P. de Vries
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Jesús es mi Rey, el futuro es Suyo.
.....

....... ¿Dónde está el Rey de los judíos, que
ha nacido? Porque su estrella hemos visto
en Oriente” (Mateo 2:1-12).

Lo que el evangelista Mateo describe
en el Evangelio, sucedió en los días
del rey Herodes (v.1). Pongamos aten-

ción a cómo Mateo presenta su versión del
nacimiento de Jesús. Primero escribe que
JESÚS ha nacido en Belén de Judá. A conti-
nuación señala al hombre que blande su
cetro sobre Judea, el rey Herodes. ¿Puede un
lector del evangelio pensar que Mateo quie-
re llamar la atención sobre Herodes?
Entonces  la pregunta que hacen los magos
del lejano Oriente le despertará de toda
duda: “¿Dónde está el Rey de los judíos que
ha nacido?”
Ellos, pues, no preguntan sobre la posibili-
dad del nacimiento de un Rey. Ellos vienen a
proclamar que el Rey ha nacido. Ellos traen
a Jerusalén el Evangelio del “Rey de los
judíos”. Ellos le buscan, porque quieren ado-
rarle y rendirle honores. Ellos saben que Él
está. Pero se preguntan: ¿Dónde está?
Está claro que el Rey nacido se proveyó de
heraldos que anunciasen Su nacimiento.
Como se desprende de Lucas 2: los pastores
del entorno. Según Mateo 2: los “sabios” de
lejos, del lejano Oriente. Judíos y gentiles
son testigos del nacimiento del Rey de reyes.
Él ha nacido en Belén de Judá, o sea en el
territorio de Herodes. En vez de celebrar una
fiesta, todo Jerusalén está confuso por la
noticia de los “sabios”. 

“Hemos visto su estrella”. Para un gentil una
estrella era como un dios que se debe adorar.
Esa forma de adoración el Dios de Israel la
ha prohibido (Deut. 17). En el Nombre del
Señor el profeta Isaías  se mofa de los que
leen en las estrellas el futuro (Is. 47). Nos
podemos preguntar si el Nuevo Testamento
aquí está en contra del Antiguo. ¿Puede
alguien de pronto tomar lo que dice el
Evangelio según Mateo para, al comienzo
del año 2006, entretenerse con los horósco-
pos? ¿Nos da la Biblia algún fundamento
para que consultemos nuestro futuro en las
estrellas? Muchos son los que consultan su
horóscopo con el cambio de año. Algunos
piensan poder invocar a su favor lo escrito en
Mateo 2. ¿Tienen razón? ¡No! En Mateo 2
habla del nacimiento de Cristo y después se
anuncia en las estrellas. Las estrellas, pues,
no cuentan lo que va a suceder en el futuro,
sino lo que ha acontecido. La imagen de la
estrella que los “magos” observan, no deter-
mina el hecho (el hecho de salvación), sino
que el hecho determina la imagen de la estre-
lla. 
Para saber, pues, lo que el Señor quiere,
debemos comenzar con los hechos de
Salvación, escuchando lo que nos dice la
Palabra de Dios. 
Si pudiésemos leer nuestro camino en el
nuevo año con el horóscopo, entonces Mateo
se hubiese podido ahorrar la molestia de
escribir el Evangelio. Sin embargo, el evan-
gelista sabe muy bien lo que dice. Proclama

El Rey, Su estrella 
y mi futuro
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al Rey, Jesús el Cristo, Dios hecho hombre, a
Quien le es dado todo poder en el cielo y en
la tierra (28:18). Emmanuel (1:23) manda
sobre todo, Su dominio es sobre los hom-
bres, ángeles y estrellas. Nosotros no apren-
demos a conocerle a través de las estrellas
sin más. El camino hacia el futuro no lo
sabemos sin escuchar lo que el Señor dice.
El apóstol Pedro escribe: “Tenemos también
la palabra profética más segura, a la cual
hacéis bien en estar atentos como una antor-
cha que alumbra en lugar oscuro, hasta que
el día esclarezca y el lucero de la mañana
salga en vuestros corazones” (2 Pe. 1:19).
También los magos tuvieron que aprender a
seguir el camino de la Palabra para encontrar
al Rey. Sin la profecía ellos buscaban en el
lugar equivocado, en todo Jerusalén. Tan
pronto como escucharon la Palabra –el testi-
monio del profeta  Miqueas 5:2 – y creyeron
esa palabra, llegaron a Belén. Allí encontra-
ron al Rey, más o menos dos años después de
los pastores, no en un establo, sino en una
casa (Mt. 2:11). De aquí aprendemos que
aquellos, que buscan al Rey, desde el cielo
son guiados por un camino allanado que es
tan seguro y sólido como la trayectoria de las
estrellas (Is. 40:26-27). En el camino los tres
“magos” experimentaron un “gran gozo”
(Mt. 2:10). De esta manera están tan conten-
tos como los pastores, los cuales pudieron
escuchar: “Os doy nuevas de gran gozo” (Lc.
2:10). Pastores y “magos” –judíos y gentiles-
encuentran a su Salvador (1:21). 
El Salvador, el Rey es también el Pastor,
escribe Mateo. El evangelista habla del guia-
dor que apacentará a Su pueblo (vs. 6). El
Buen Pastor reúne a Su rebaño. Él llama a
Sus ovejas por su nombre. También “las
otras ovejas que no son de este redil..., y

habrá un rebaño, y un Pastor” (Juan 10:16).
Esto además supone: seguirle a Él, dedicado
a Él y estar disponible para Él. Eso lo mani-
fiestan los “magos” en lo que ponen ante los
pies del Rey. Primero a sí mismos. Y a con-
tinuación depositan sus regalos. Esto no se
refiere solo al oro, el incienso y la mirra.
Seguir a Jesús lleva consigo desde el princi-
pio llevar la cruz. Mateo nos pone ejemplos
de ello. El Rey dice abiertamente: “Si algu-
no quiere venir en pos de Mí; niéguese a sí
mismo, tome su cruz, y sígame” (16:24). En
la descripción de Lucas dice el Salvador:  “...
tome su cruz cada día...” (Lucas 9:23). 
El Rey Jesús no es como el rey Herodes, que
derramaba la sangre de los otros. Jesús dio
Su propia sangre, Su vida. 
¿Fue esto lo último que el evangelista nos ha
notificado? ¡A Dios gracias, no! Finalmente
escribe que el Crucificado ha resucitado de
los muertos (28:5-6) y que Él dice a los que
le siguen que vayan a todas las naciones a
dar testimonio de Él, para enseñar a otros a
guardar todo lo que Él les ha mandado: “Y
he aquí Yo estoy con vosotros –Emmanuel-
todos los días, hasta el fin del mundo”
(28:19-20). 

M. Verduin
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Tenga la edad
que tenga, el
tic-tac de mi

carne suena siempre
en mí: ¡yo, yo, yo!
Pero en todo esto
veo que el Señor
siempre me muestra

la cruz de Su Hijo. Para que haga mías las pala-
bras escritas: “Lejos esté de mí gloriarme, sino
en la cruz de nuestro Señor Jesucristo” (Gal.
6:14). La importancia de ese sacrificio penetra
con toda nitidez en mí. Todos esos pecados y
esos sentimientos y deseos pecaminosos de
toda mi larga vida han sido totalmente perdo-
nados en la entrega de Cristo a la muerte. ¡Qué
crédito ilimitado de reconciliación y perdón ha
adquirido Jesús para nosotros! 

Todo eso se me concede a mí, tan pronto
como yo lo quiera recibir. Y, ya que mi carne
soberbia ni puede ni quiere vivir del regalo y
se opone a la gracia, el Padre misericordioso
ha derramado sobre mí Su Espíritu y abierto
mi rebelde corazón. Por eso no tengo palabras
de agradecimiento para Él. Pues si Él exigiese
de mí, aunque solo fuese un poquito, como
una contribución por mi parte, no tendría posi-
bilidad alguna de perdón ni de salvación eter-
na. Por causa de la corrupción de mi carne
nunca estaré en condiciones de ofrecer algo
que sea totalmente puro al Puro. Incluso cuan-
do era sacerdote, en el profundo de mi cora-
zón nunca estuve de acuerdo con la doctrina
de Trento, que nosotros “con nuestras buenas

obras teníamos que merecer la vida eterna”. 

Fue para mí una enorme liberación cuando
comprendí en 1948 que Jesús sólo me pedía
que me entregara con fe a Él, y que Él haría
Su obra en mí.
El crédito de Cristo es realmente aún mucho
más amplio. No solo es suficiente para pagar
con él todas nuestras deudas, sino que también
puedes recibir todas las riquezas espirituales
según las promesas de Dios. Y lo único que te
pide es: fe. Si bien la fe es el “código pin” para
todos los creyentes, Cristo lo hace único para
cada creyente. Él dice: “le daré una piedrecita
blanca, y en la piedrecita escrito un nombre
nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que
lo recibe” (Ap. 2:17). Por eso nadie puede
imponer al otro su propia manera de creer. 
Permíteme exponer lo siguiente: Jesús dice:
“Yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi
voz y abre la puerta....” (Ap. 3:20); no dice:
“Y Yo forzaré esa puerta con violencia”. Y
también Él dice: “Y el que quiera, tome del
agua de la vida gratuitamente” (22:17); y no
dice: “pero tú debes esperar hasta que estés
seguro de que has recibido de Mí ese querer”. 
Además añade el Señor: “Y al que a Mí viene,
no le echo fuera” (Jn. 6:37). Es como si escu-
chara del Señor: “Herman, tú sabes a pesar de
todo que me puedes llamar Padre”. 
De nuevo me glorío en el crédito ilimitado
de Cristo.
¡Cristo llevó la maldición por mí! Cristo ha
muerto por mí, ha adquirido gracia para mí.

H. J. Hegger

Una fuente qe nunca se seca
.....

El crédito ilimitado
de Cristo

Herman Hegger
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En la Navidad del año 2004, el día 24 en
la mañana al despertar, el día en el que
los cristianos celebran el nacimiento

de Jesús, recibí claramente en mi mente y en
mi corazón el versículo 37 del capítulo 10 de
la carta a los Hebreos, que dice así: “Porque
aún un poquito, y el que ha de venir vendrá,
y no tardará”. 
Medité en esto y vinieron a mi corazón pen-
samientos que quisiera compartir con usted. 
Jesús vino, nació en un pesebre, como todos
sabemos, y repetimos todos los años.
Jesús creció y cumplió la misión para la cual
había venido a este mundo. Muriendo en
lugar nuestro (pues la paga del pecado es
muerte), en la cruz del Calvario, para que
todo aquel que en Él crea, sea salvo y reciba
el perdón de sus pecados y vida eterna. 
La humanidad pseudo-cristiana ignora esto y
sigue celebrándolo. Y de año en año encien-
de luces, adorna sus casas, los arbolitos, pre-
paran exquisitos platos, se alegra externa y
artificialmente, y sus corazones se quedan
igual de oscuros, igual de vacíos, igual de
perdidos. Perdidos en delitos y pecados como
dice la Biblia. Pero vemos que aún los más
alejados del cristianismo, como en países
comunistas, por ejemplo, celebran la
Navidad. Incluso Hitler celebraba la
Navidad. Pero no se alegran en Aquel que un
día dejando Su gloria, vino a esta tierra a
consumar una obra, la cual sería la salvación
de todos aquellos que se acogen a ella; sino
que la alegría de la mayoría es en la fiesta en
sí, en las luces, los adornos, las comidas, los
días libres, y naturalmente los regalos. 

Mientras yo pensaba en esto y reflexionaba
sobre Hebreos 10:37: “Porque aún un poqui-
to, y el que ha de venir vendrá, y no tardará”.
Supe claramente en mi corazón que el Señor
vendrá pronto y que su venida será como
ladrón en la noche, repentinamente. Ya Él ha
hablado en Su Palabra y habla constantemen-
te a nuestra vida, y habla también de continuo
y abiertamente a la humanidad a través de
hechos y circunstancias que Él permite, y que
de antemano ha revelado en Su Palabra,
como aviso para que nos apercibamos. El que
tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor
muchas veces en Su Palabra. Pero muchos
cierran los oídos y los ojos, se quedan en el
mismo estado de corazón y de espíritu de año
en año, celebrando la misma “Navidad” sin
sentido ante Dios. Se encienden las luces en
las casas pero los corazones quedan oscuros.
Oscuros de verdades y oscuros de la verdade-
ra Luz de Cristo. Él dice: “El que me sigue,
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz
de la vida” (Jn. 8:12). 
Esta es la luz que deberíamos encender en
nuestra vida, y nos es muy necesario andar en
esta luz de día en día para no tropezar. Pues
mientras hay más pecado en el mundo, hay
más tinieblas, y mientras más tinieblas más
luces en “Navidad”. Yo así lo creo.
Muchos se alegran con sinceridad, de que por
lo menos una vez en el año encuentran recogi-
miento, calor hogareño. La gran mayoría, en
mi opinión, buscan solamente lo puramente
externo y lo sensitivo de las fiestas navideñas.
Caminando por la ciudad vi la propaganda de
un producto que se ofrecía de la siguiente

Reflexión sobre la Navidad
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manera: “Sensitivo para unas fiestas sensiti-
vas”. Los sentidos quedan muy contentos en
Navidad, el paladar prueba muchas cosas
ricas, los ojos ven muchas luces y adornos, el
cuerpo en general descansa en esos días
libres, el olfato disfruta de muchos olores y
esencias, el oído oye música de sonidos muy
armoniosos, las manos quedan llenas de
regalos. Pero el Señor Jesús queda muy tris-
te, porque estos no fueron los dones que Él

vino a traer. Los corazones, las almas quedan
hambrientas y sedientas. Seguí pensando y
reflexionando ese día sobre el versículo:
“Porque aún un poquito, y el que ha de venir
vendrá, y no tardará”. 
Entonces será claro, Jesús vino una primera
vez, Jesús viene una segunda vez, y los que
se apercibieron del porqué de su primera
venida, se irán con Él en la segunda venida.

Martha Smejc

.....

Sueños de Libertad
Anoche tuve un sueño 
¡quién lo viviera! 
Soñaba que era libre, 
¡libre de veras! 
Soñaba que era libre 
de los fracasos 
del dolor y de las penas, 
libre de desengaños 
y de ambiciones.
Soñaba que eran libres 
los corazones, 
soñaba que a los niños 
se les daba calor,  
paz y cariño.
Soñaba con ancianos 
¡que me decían!, 
somos todos hermanos, 
¡quién lo diría!, 
por fin los corazones 
encuentran un sendero 
de bendiciones. 
Soñaba con jardines 

llenos de flores 
¡bella naturaleza!, 
¡bellos colores!, 
era todo tan bello 
que más que realidad, 
todo era sueño; 
soñaba que los pueblos 
y las naciones, 
cambiaban sus espadas 
por azadones. 
Soñaba tantas cosas 
que volaba y volaba 
cuál mariposa.
Soñaba que las guerras 
y los fracasos 
ya no se detenían 
iban de paso, 
¡qué pesadilla!, 
soñé que terminaban 
¡qué maravilla!
¡Soñar!, ver a mi paso 
paz y verdades 

como si no existiesen 
las vanidades.
Solo veía, amor, 
paz y consuelo, ¡qué fanta-
sía! 
Soñaba que los hombres 
que más tenían 
a los que les faltaba 
lo repartían, 
llegando el día 
que por fin los humanos 
se comprendían. 
Soñaba que llegaba 
la primavera 
soñaba que era libre, 
libre de veras. 
Me despierto llorando, 
los hombres no se quieren, 
siguen odiando.

Antonio Salcedo Sevilla
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para con el hombre. Al siguiente día recor-
daba sus buenas intenciones, y con mucha
amargura, miraba... el vaso que sostenía en
su mano... recién comenzaba el día, las 10 de
la mañana.
El martirio que lo dominaba en ese instante,
al comprender su debilidad, su cobardía, era
horrendo, al discernir que no podía realizar
lo que deseaba en bien de su existencia, se
sentía esclavo. Mientras reía con sus amigos,
se reprochaba internamente su proceder. En
el silencio de su laboratorio fotográfico o en
su casa lloraba amargamente su derrota.
¡Había un submundo espiritual en él! ¿Cómo
escapar de aquello?, ¡huir!, ¿dónde? Donde
quiera que estuviese, ahí, sentía las punzadas
de su llaga.
¡No existía fuerza humana, ni medicina, que
fuera capaz de dominar esa inquietud inte-
rior. Igual que le pasaba al endemoniado
gadareno. ¡Nadie podía sujetarlo!
De los habitantes de este planeta solo cono-
ció el desprecio, la indiferencia y la dureza
terrible que hay en las almas. Vivía rodeado
de gente y, sin embargo, lo dominaba una
profunda soledad. Qué espeluznante es el
vacío y oscuridad de las entrañas. Se aferró
con fuerza a todo lo que este mundo ofrece,
¡todo fue en vano! Hasta que un día en el
zumo de su angustia, presiente la muerte
como única alternativa de solución. En su
mente se desata una lucha sin freno, intensa,
despiadada, durante dos años. Tiene que ele-

Carlos Fco. Urtubia Peña, fue un hom-
bre que sufrió una gran tormenta
dentro de su corazón, una gran

angustia corroía sus entrañas, para él no
había descanso en las cosas de esta tierra;
vagó de madrugada, llorando y hablando en
voz alta, pidiendo a Dios que terminara su
calvario, a veces en la orilla mirando las
aguas del río Mapocho, otras en los faldeos
del cerro San Cristóbal. ¡Todo era en vano!
El alcohol lo dominó en contra de su volun-
tad. Muchos hechos sucedieron en su vida y
no pudo hacer nada por evitarlos.
Tratamiento siquiátrico, psicológico en neu-
rosis y alcoholismo, no pudieron dominar o
sacar el torbellino interior de su ser.
Interiormente sufría lo indecible, (exterior-
mente se veía feliz), nadie se percataba de su
amargura; su dolor interno era como el de un
gusano invisible carcomiéndole profunda-
mente sus entrañas espirituales.
Quería, deseaba cambiar su sistema de vida,
y no.... podía; pero tampoco recibía ayuda y
no existía alguien que le comprendiera; y de
sus seres queridos encontró.... críticas e indi-
ferencia. En ocasiones, en el desvelo de la
noche no dormía a causa de los intensos
calambres. Y en ese momento pensaba:
mañana será otro día, nunca más beberé y se
forjaba a sí mismo firmes propósitos, vién-
dose en su pensamiento liberado, libre.
¿Habría esperanza para él? Su futuro era
incierto y la realidad de este mundo es cruel

Si Dios nos cambia, nos cambia de verdad

Maravilloso Cambio de Vida

Testimonio de la obra de
Dios
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gir un camino. Destruir su conciencia, quien
a cada momento le critica su proceder, su
vacío, su forma de vivir, su derrota o hablan-
do más claro, destruir a aquella que le hace
verse a sí mismo.... desnudo en su vida inte-
rior.
Pensaba en el suicidio, cuando escucha una
voz que le habla dentro de su corazón, pro-
nunciando un nombre suavemente, (cree
estar loco por efectos del alcohol), y la voz se
hace presente por segunda vez, y cuando esa
voz por tercera vez se hace presente durante
el sueño, comprende y acepta que esa voz no
es otra que la “voz” de Dios, y que le está
indicando visitar la persona que le nombra, el
cual es un hermano evangélico que no visita
en doce años.
Este al verle se alegra y le dice: “Durante
todos estos años y hasta hoy usted ha sido
una obsesión para mí, su recuerdo me ha per-
seguido todo este tiempo, lo que me hizo orar
ante Dios por usted constantemente. Donde
quiera que fui y estuve, ahí oré por usted”. 
¡Bendito y alabado el amor del Dios de
Israel!
Así es como yo, Carlos Fco. Urtubia Peña, en
el minuto final de su existencia le narra a este
cristiano, sus desvelos, su terrible angustia,
su vacío, su soledad, su deseo de quitarse la
vida. Al escucharle el varón de Dios, le dice:
“Mire, todas las puertas de la tierra están
cerradas para usted, pero hay una que está
abierta y esa es... la del cielo, Dios le está
esperando. ¿Quiere que oremos? Y oraron.
Un minuto, dos, tres, o cuatro, no lo supo,
pero fue breve. Y en ese corto espacio de
tiempo... sentí que sucedieron cosas inexpli-
cables dentro de mí, comprendí que era el
glorioso poder de Dios. Al fin, las puertas del
reino celestial se abrieron de par en par, y en

un abrir y cerrar de ojos fui lavado de mi
angustia, mis vicios, y de todo lo que me
atormentaba. Dios perdonó todos mis peca-
dos. Él lavó mi alma y le QUEMÓ CON
FUEGO SANTO las raíces de maldad. Gloria
al Señor para siempre.
Si grandes son los males del hombre. Más
grande es... EL AMOR Y LA MISERICOR-
DIA DE CRISTO. 
Se acabó la angustia, la soledad, el vacío inte-
rior. Al fin encontré quien se preocupase por
mí y al que podía llenar de anhelos mi cora-
zón. Al fin hallé salud para las heridas de mi
pobre alma. 
Hay un conglomerado de gente que vieron
con asombro y de forma INDESMENTIBLE,
el... MARAVILLOSO CAMBIO DE VIDA.
Desde el momento que me levanté de esa
extraordinaria oración. Gloria a nuestro Dios. 
En la respuesta de Dios a Carlos Fco. Urtubia
Peña hubo promesas escritas en la Biblia y
que se cumplieron en mí. ¡Sí!, las hubo:
“Porque el Hijo del Hombre (Jesús) vino a
buscar y a salvar lo que se había perdido”
(Lucas 19:10).
“Y al que a Mí viene, no le echo fuera” (Juan
6:37).
“Porque todo aquel que pide, recibe; y el que
busca, halla; y al que llama, se le abrirá”
(Mateo 7:8).
“Venid luego, dice JHWH (el Señor), y este-
mos a cuenta: si vuestros pecados fuesen
como la grana, como la nieve serán emblan-
quecidos; si fuesen rojos como el carmesí,
vendrán a ser como blanca lana” (Isaías 1:18). 

Como usted puede apreciar amado lector,
Dios le ama profundamente y desea transfor-
marle y darle PAZ  a su atribulado corazón,
porque el fin de la intención del Señor con el



hombre es concederle la vida eterna por
intermedio de Su Amado Hijo Jesucristo. Lo
único que debe hacer usted, es buscarle con
“un corazón contrito y humillado”. Y Él hace
todo lo que para usted es imposible. ¡Crea en
Sus promesas!
“El que cree en Mí (Jesús), tiene vida eterna”
(Juan 6:47).
“Quiero que donde Yo estoy, también ellos
estén conmigo” (Juan 17:24).
Y hay muchas, muchas más todavía. ¡Créalo
de todo corazón!
Espero que este testimonio le sirva como
faro de luz para guiarle a las plantas de
Jesús. Qué el inmenso amor de Dios Padre,
la gracia de Su Hijo Jesucristo y la comunión
de Su Santo Espíritu, le lleve a toda verdad y
a toda justicia. El amor de Dios bendiga
grandemente al siervo que usó en provecho
de mi vida.
Este instrumento que vivió una terrible expe-
riencia de lo que es el mundo que nos rodea
y es testigo fiel de la gloriosa respuesta de
amor de Jesús, a él sea la honra, la gloria y el
imperio por siempre jamás. Amén.

P. D.: Me he gozado grandemente en la luz
de Dios reflejada en la lectura de “En La
Calle Recta”. Sé que no es un trabajo senci-
llo y que se pueda contar con el apoyo de los
que nos rodean; por el contrario, la paga de
esta labor en esta tierra es de frialdad, sole-
dad, indiferencia, calumnia y dolor. Dios los
guarde hermanos en el amor y poder de Su
Santo Espíritu.
Creo profundamente en un Evangelio de
poder, creo profundamente en las promesas
de Dios el Padre: “No te dejaré, ni te desam-
pararé”. Él no empezó una obra en mi vida
para dejarla a medio hacer. ¡No! Y con su
ayuda, amado hermano, terminaremos la
labor para lo cual nos levantó. Mucho daño
le hizo la iglesia romana a nuestras vidas y
ahora tenemos que obedecer al Señor.
Quiero colaborar con ustedes en lo que
pueda, en este momento les envío una parte
del “testimonio” de lo que Él empezó hacer
en mí.
Espero que la bendición de Dios le dé fuer-
zas, fe, y triunfo en Su Santo Espíritu.

Carlos Fco. Urtubia Peña

12
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Cuídame Señor
Aunque perdida a veces en el no saber,

creo ciertamente que no hay otro Nombre
dado a los hombres sino el Tuyo.

Y apoyada en mi deseo de Ti,
en Tu cálida forma de amar,

en Tu Palabra, en Tu modo de actuar,
deseo que seas mi refugio en el viento,

la sombra de una peña alta en el desierto,
mi cama, mi manta, mi dueño.

Amigo de día, protector de noche.
Deseo que tengas para mí oídos y memoria,

quiero ser cristal para Ti,
y como a tal me cuides.

Arréglame si me rompo una y otra vez.
Estoy sola, cansada y triste.

Isabel Pavón Vergara
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Hermanos:

Ha llegado a mis manos una copia de
la revista ECR, y la considero muy
importante por los testimonios que

ahí se dan.
Yo también fui católico romano. Pero gracias
a Dios un día llegué al rancho de mi abuelo
y allí escuché hablar de Jesús como mi único
Salvador. Ese día Dios tocó mi corazón y llo-
rando rendí mi vida a Cristo Jesús. Ese día
fui cambiado en otra persona. Me di cuenta
que yo tenía una religión vacía y no tenía sal-
vación. Desde ese día comencé a predicar la
sola Palabra de Dios.
Dios les bendiga,

Mario C. P.
México

Apreciados hermanos:

Aproximadamente recibo la revista
desde hace un año, la cual ha dado
mucha luz a mi caminar, y sacado de

ignorancias y tradiciones de hombres. Hoy
me he propuesto escribirles para darles las
gracias por tan esmerado ministerio que sin
duda ha dado mucho fruto a través del tiem-
po.
Si es posible, por favor, necesito una revista
más para un misionero católico, que ya
conoce la revista y tiene mucho interés en
saber más de nuestro Señor Jesucristo. 
Quedo de ustedes muy agradecido,

Roberto M. R.
Chile

Mis hermanos:

Abrumado por el pecado de la delin-
cuencia, decidí renunciar a todo y
busqué ayuda en la religión; traté

con todas mis fuerzas cambiar de vida y me
frustré en el fracaso. Pero en una celda de la
cárcel, pidiéndole a Dios con lágrimas una
nueva vida, me mostró La Calle Recta por el
Espíritu, y nací de nuevo por la fe en el
Señor Jesucristo.
Le doy tantas gracias al Señor por encontrar-
me con ustedes, mis hermanos. ¡Es que es
tan difícil!,  encontrar verdaderos, que ten-
gan el Evangelio puro, sin adulteraciones. 
Saludos,

Sergio D. T.
Argentina

Señores de ECR:

Através de un amigo supe de ustedes.
Soy católico y deseo encontrar las
respuestas a mis muchos interrogan-

tes. No deseo debatir, deseo conocer aquella
verdad de la que tanto me hablan.... 

C. C.
Bolivia

Señores de ECR:

Deseo conocer de los temas que su
revista ECR habla de Dios y de su
amor. Soy joven y con muchas pre-

guntas, y he visto algunas de ellas contesta-
das en su revista, y quisiera recibirla.
Gracias,

S. R. C.
Perú
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Señores de ECR:

Soy católico y líder,  he conocido de
ustedes a través de un líder amigo mío,
que ahora profesa la fe de ustedes.

Deseo conocer mucho más de este Cristo
que ustedes predican a través de las páginas
de su revista.... Veo que sois muy detallistas,
respetuosos y muy directos. Por eso me
animé a querer platicar con excatólicos y
exsacerdotes, y conocer el porqué de su fe en
la Sola Escritura, y también deseo compren-
der más.
Gracias, Dios les bendiga,

L. M. S.
Perú

Estimado Amigos de ECR:

Quiero felicitarlos por la buena labor
que están realizando y oro al Señor
que los siga bendiciendo y respal-

dando con todo su poder. Soy un expulsado
de la denominación religiosa que se hace lla-
mar Testigos de Jehová, desde hace seis
años. Allí estuve 17 años hasta que en 1998
Dios me dio la luz de la Verdad que solo está
en CRISTO JESÚS. Ahora estoy muy solo y
no comulgo con ninguna denominación reli-
giosa. La única entidad con la que me iden-
tifico es con los de En La Calle Recta. 
Muchas gracias,

E. G.
Colombia

Estimados hermanos de ECR:

Es una alegría saludarles en el amor del
Señor. He recibido por mucho tiempo
su revista y me es de mucha bendi-

ción. Quiero contarles que soy cristiano
desde hace 20 años.
Soy un excatólico, fui un fanático fiel del
catolicismo, hasta que Dios me mostró en Su
Palabra la Verdad. Hoy tenemos una escuela
primaria cristiana, el 80% de los alumnos
provienen de hogares no cristianos en su
mayoría católicos. Es un trabajo hermoso
pero difícil. Necesitamos de sus oraciones.
También necesitamos de su revista para dis-
tribuir a las familias de la escuela.
Me despido de ustedes con el amor de
Jesucristo,

V. L.
Paraguay



“Mirad que nadie os engañe por medio de
filosofías y huecas sutilezas, según las tra-
diciones de los hombres, conforme a los
rudimentos del mundo, y no según Cristo”
(v. 8).

Esta advertencia del apóstol Pablo tiene
plena vigencia en nuestro tiempo.
Además,  no haberlo tenido en cuen-

ta, a través de siglos de cristianismo, ha sido
causa de múltiples confusiones, desvaríos y
divisiones. Cuando los hombres religiosos
ponen sus propias tradiciones por encima de
la Palabra de Dios, o la quieren complemen-
tar con sus leyes ceremoniales, tiene como
resultado el engaño y la estafa religiosa.
Todo esto lo quieren fundamentar con sus
propios razonamientos y sutilezas doctrína-
les, que tienen mucho que ver con ceremo-
nias, ritos y costumbres de este mundo, pero
nada, o muy poco, tienen que ver con Cristo
y Su Obra salvadora. Antes bien, todo eso
nos demuestra que no aceptan al Cristo
viviente, enviado por el Padre para que viva-
mos por Él. 

No se trata de ir en contra de la filosofía y de
las tradiciones de los pueblos, sino de com-
prender que éstas son un producto de la
mente del hombre pecador, y “no según
Cristo”. Por lo cual es un grave error utilizar
esas armas para la vida cristiana. ¿Por qué?

“Porque en Cristo habita corporalmente
toda la plenitud de la Deidad, y vosotros
estáis completos en Él, que es la cabeza de
todo principado y potestad” (v. 9 y 10).
Esto es lo primero que ha de saber y aceptar
en fe verdadera, todo aquel que quiera acer-
carse a Cristo. Todo lo que el hombre nece-
sita para su salvación lo tiene Cristo en ple-
nitud. No necesita, pues,  buscar nada en nin-
guna otra parte, ni en ningún otro medio
humano o “divino”  para estar completo en
Él. 
Pero la mente religiosa del hombre, casi
nunca ve a Cristo, como en quien “habita
corporalmente toda la plenitud de la
Deidad”, sino como el maestro humillado y
dolorido en la cruz del Calvario. Cuyos
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Carta a Los
Colosenses
Capítulo 2: 8 - 23

Fco. Rodríguez, Espan~a

Estudio bíblico
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pasos el hombre debe imitar para alcanzar la
salvación. 
Cristo no vino para enseñarnos un método de
salvación, sino para salvarnos con toda la
plenitud de Su Deidad, y así ser nuestro
único Salvador, pleno y completo. Para que
estemos y vivamos completos en Él. 
El verdadero cristiano actúa y vive como
creyente, porque está completo en Cristo, y
todo su vivir es una manifestación de esa
plenitud de Cristo. Si uno no se siente com-
pleto en Cristo, busca los actos religiosos
con los que quiere llenar ese vacío del alma,
que clama por la plenitud de Cristo. Esos
actos religiosos son como cisternas rotas que
no aportan agua viva a los que los practican,
antes bien, son una negación del Agua Viva
que es Cristo. El único capaz de saciar nues-
tra sed y llenarnos de los frutos del Espíritu. 
Pablo hace esta afirmación rotunda: “voso-
tros estáis completos en Él”, porque así lo
cree y así lo vive. Hasta tal punto que afir-
ma: “ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí”
(Gálatas 2:20). Esta es la esencia del cristia-
nismo, que por la fe viva Cristo en mí. Sin
embargo, una gran mayoría de los que saben
del Evangelio de Jesucristo, solo buscan
vivir imitando al Cristo evangélico, pero sin
vivir Cristo en ellos. Por eso necesitan de
tantos intermediarios (santos y vírgenes), de
sus ritos y ceremonias, de sus buenas obras
para sentirse completos. Esto es negar que en
Cristo habite corporalmente toda la plenitud
de la Deidad, porque, si nosotros pobres
pecadores aceptamos a Cristo en plena certi-
dumbre de fe, estamos completos en Él. Esto
mismo se nos confirma con estas palabras:
“(Cristo) con una sola ofrenda hizo perfec-
tos para siempre a los santificados”
(Hebreos 10:14). Y el Espíritu es, el que

hace realidad en nosotros esa santificación
en la sangre de Jesucristo. Así lo afirma el
apóstol Pedro: “Elegidos según la prescien-
cia de Dios Padre en santificación del
Espíritu, para obedecer y ser rociados con la
sangre de Jesucristo” (1 Pedro 1:2). 
Y si alguien pudiera tener alguna duda acer-
ca de la plenitud de Cristo e intentara buscar
en principados y potestades (humanas o divi-
nas) ayuda para su vida, se equivoca, porque
Cristo es la Cabeza de todo principado y
potestad. Ningún poder en los cielos ni en la
tierra  pude interferir en su decisión de que
estemos por la fe completos en Él. Por eso El
Mismo nos quiere convencer con una afir-
mación categórica: “De cierto, de cierto os
digo: El que cree en Mí, tiene vida eterna”
(Juan 6:47). Nada ni nadie le puede impedir
que te de vida eterna, si crees en Él. Lo único
que lo puede impedir es tu incredulidad.
Pues Él lo ha hecho todo por nosotros y para
nosotros.

“Y a vosotros, estando muertos en peca-
dos y en la incircuncisión de vuestra
carne, os dio vida juntamente con Él, per-
donándoos todos los pecados, anulando el
acta de los decretos que había contra
nosotros, que nos era contraria, quitándo-
la de en medio y clavándola en la cruz”
(vs. 13 y 14).
Estos versículos, en primer lugar, nos hacen
conscientes del estado de muerte y de deses-
peración, en la que nos encontramos sin
Cristo. Pero Él nos hizo partícipes de su cir-
cuncisión, de su muerte y de su resurrección.
Así nos dio vida juntamente con Él, perdo-
nándonos todos los pecados. Él es el único
artífice de nuestra vida eterna y del perdón
de todos nuestros pecados. 
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Algunos pretenden utilizar la circuncisión, el
bautismo y la propia muerte como actos reli-
giosos del hombre; pero sin tener en cuenta
que hemos sido circuncidados en la circunci-
sión de Cristo, sepultados con Él en el bau-
tismo y resucitados con Él. Y todo esto se nos
concede por gracia, mediante la fe en el
poder de Dios. No son los actos religiosos del
hombre, los que le hacen apto para participar
de la herencia de los santos en luz; sino que
es el Padre el que nos hace aptos en todo lo
que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso nos
podemos ver y sentir completos en Él por
medio de la fe. 
Nadie podía anular el acta de muerte eterna
que había contra nosotros. Cristo era el único
que lo podía hacer, y lo hizo, subiendo a la
cruz y clavando allí en su cuerpo sobre el
madero todos nuestros pecados. ¡A Él sea la
gloria, la honra y la alabanza!
Así nosotros nos podemos considerar muer-
tos a los pecados y vivos para Aquel que
murió y resucitó por nosotros. “Y por todos
murió, para que los que viven, ya no vivan
para sí, sino para Aquel que murió y resucitó
por ellos” (2 Cor. 5:15).
La mayor parte de los actos religiosos de
muchos, llamados cristianos, son una nega-
ción práctica, de que Cristo nos ha perdona-
do todos los pecados y anulado el acta de
decretos que había contra nosotros. Y es así,
porque esos actos religiosos están llenos de
tradiciones de hombres y vacíos de Cristo
viviente en presente actualidad. Por eso el
apóstol nos advierte:

“Por tanto, nadie os juzgue en comida o
bebida, en cuanto a días de fiesta, luna
nueva o días de reposo, todo lo cual es som-
bra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es

de Cristo. Nadie os prive de vuestro pre-
mio, afectando humildad y culto a los
ángeles, entremetiéndose en lo que no ha
visto, vanamente hinchado por su propia
mente carnal” (vs. 16-18).
Si echamos una  rápida mirada al tablón de
anuncios de muchas de las iglesias, vemos
que no han tenido en cuenta para nada la
advertencia del apóstol, porque han hecho ley
de obligado cumplimento: sus días de fiesta,
de reposo, sus comidas o bebidas. Pablo dice
que todo esto es “sombra de lo que ha de
venir”, y la sombra nunca es la realidad, por-
que la realidad es Cristo. Y si tienes a Cristo,
¿te vas a entretener con la sombra? 
Por eso hay muchos que, entretenidos con
estas cosas, andan en esas sombras de muer-
te, porque no tienen la realidad de la vida de
Cristo. 
Puede darse el caso de que alguien se nos
presente con un rostro de humildad para pre-
sentarnos su culto a los ángeles, santos y vír-
genes, pero la Palabra de Dios nos dice que,
a pesar de su rostro de humildad, está lleno de
vanidad e hinchado por su propia mente car-
nal. Lo único que pretenden con ese culto es
privarnos del premio “del supremo llama-
miento de Dios en Cristo Jesús” (Fil. 3:14).
Porque, una vez más, debemos decir que, si
en Cristo habita toda la plenitud de la Deidad,
y si nosotros estamos completos en Él, para
qué necesitamos del culto a los ángeles, san-
tos y vírgenes. ¿No estaríamos negando con
eso, que en Cristo habita toda plenitud? Estos
son capaces de hinchar sus cabezas con su
propia mente carnal.

... y no asiéndose de la Cabeza, en virtud
de quien todo el cuerpo, nutriéndose  y
uniéndose  por las coyunturas y ligamen-
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tos, cree con el crecimiento que da Dios”
(v. 19).
La Cabeza es Cristo y en Él están escondidos
todos los tesoros de la sabiduría y del cono-
cimiento. Para nada, pues, necesitamos de
filosofías y tradiciones humanas, ni cultos a
los ángeles o a los santos, para crecer en el
conocimiento del Señor, porque ese creci-
miento lo da Dios. Y Él Mismo nos ha unido
a la Cabeza, Cristo Jesús, “el cual nos ha
sido hecho por Dios, sabiduría, justifica-
ción, santificación y redención” (1 Cor.
1:30). Por eso se nos dice que estamos com-
pletos en Él, y sin Él todo lo que podamos
hacer es envanecernos en los pensamientos
religiosos de nuestra propia mente carnal, y
“el ocuparse de la carne es muerte”, aunque
ese “ocuparse de la carne” esté barnizado de
humildad, devoción y culto a los santos.
Buscar fuera de Cristo, sabiduría, justifica-
ción, santificación o redención, es negar que
el Padre no ha hecho todo esto en Cristo,
para todos los que lo acepten en plena certi-
dumbre de fe. Más aún, esto es negar tam-
bién que Cristo haya muerto por los pecado-
res y que todo pecador que cree haya muerto
con Él. Así comprenderemos por qué el
apóstol Pablo se pregunta:

“Pues si habéis muerto con Cristo en
cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por
qué, como si vivieseis en el mundo, os
sometéis a preceptos, tales como: No
manejes, ni gustes, ni aun toques (en con-
formidad a mandamientos de hombres)
cosas que todas se destruyen con el uso”
(v. 20-22).
No es fácil que el hombre religioso entienda
todo esto, solo lo comprenderán aquellos,
que hacen suyas las palabras de Pablo:

“Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz
de nuestro Señor Jesucristo, por quien el
mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo
(Gálatas 6:14). El hombre religioso siempre
pregunta que debe hacer o que normas debe
cumplir para poner en práctica las obras de
Dios. Ese es un terreno apto en el que los
maestros religiosos dictan sus normas y
métodos de perfección, que solo son manda-
mientos y doctrinas de hombres. Pero la res-
puesta verdadera y de vida nos la da Cristo
Mismo: “Esta es la obra de Dios, que creáis
el que Él ha enviado” (Juan 6:29). Por eso se
nos dice: “Si alguno está en Cristo, nueva
criatura es, las cosas viejas pasaron; he aquí
todas son hechas nuevas” (2 Cro. 5:17). El
que cree en Cristo, también vive en Cristo y
es una nueva criatura; las cosas del viejo
hombre según sus propios deseos en la carne
o los mandamientos de hombres pasaron,
porque ya no vive conforme a la carne sino
conforme al Espíritu; y en él se dan los frutos
del Espíritu: amor, gozo, paz, etc..., cosas que
permanecen para siempre y no se destruyen
con el uso.

Fco. Rodríguez
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..... Por las lágrimas al gozo

Para ser salvo tienes que creer. Esa es
una verdad totalmente bíblica. La
Biblia lo dice y tú lo oyes al escuchar

Su Palabra. ¿Pero es necesaria para la salva-
ción también la tristeza? ¿Y si es así, que
lugar o que función tiene la tristeza en la
vida de los hijos de Dios?

En su carta a la iglesia de Corinto escribe
Pablo sobre dos clases de tristeza. En 2
Corintios 7:10 habla de una tristeza según
Dios y una tristeza del mundo. Estas dos tris-
tezas se distinguen una de la otra en la mane-
ra de ser y en las consecuencias. ¿Quién no
conoce alguna tristeza en su vida? En los
anuncios publicitarios siempre nos muestran
gente joven con un rostro alegre. Pero la rea-
lidad es otra. De eso quizá tú sepas mucho.
Desde que el pecado entró en el mundo, se
encuentra una corriente ilimitada de miseria
y tristeza. El camino de la humanidad desde
la caída de Adán es un camino de lágrimas,
decepciones, penas y preocupaciones. No
hay ni un corazón sin aflicción. Eso viene
por la discordia en nuestra vida. La Escritura
caracteriza esa aflicción como la tristeza del
mundo. Tiene mucho que ver con el mundo.
Muchas veces se trata del dinero, de bienes,
de la posición, del fracaso en las relaciones o
las circunstancias personales. Es una tristeza
sobre las consecuencias del pecado, pero no
sobre el pecado mismo. Por eso también se
busca el consuelo en el mundo, en las perso-
nas e incluso a veces en los hijos de Dios.
Esa tristeza, dice Pablo, produce la muerte.
Una palabra estremecedora, digna de tener

en cuenta. Quien vive sin Dios y muere sin
Dios, permanece eternamente sin Dios. Qué
peligrosa es esta tristeza. Produce indiferen-
cia y endurecimiento. Escucha, pues, la
Suprema Sabiduría: “El que peca contra Mí,
defrauda su alma; todos los que me aborre-
cen aman la muerte” (Prov. 8:36).

También hay otra tristeza. Una tristeza según
Dios. ¿Qué entiende Pablo por esto? Por
naturaleza no conocemos a Dios y estamos
fuera de su comunión. ¿Pero conocen todos
los hijos de Dios la tristeza según Dios,
como todas las gentes conocen la tristeza del
mundo? Con otras palabra, ¿es esta tristeza
necesaria para ser salvo?
El apóstol escribe que esta tristeza produce
arrepentimiento. Esta tristeza se dirige a
Dios. Produce, causa, un ir hacia el Señor.
Eso es un gran milagro. Por naturaleza nues-
tro corazón va a los asuntos de este mundo.
Pero esta tristeza se dirige a Dios. Aquí se
trata de una tristeza de acuerdo con la volun-
tad de Dios, una tristeza sobre la que reposa
el consentimiento de Dios y le satisface. Esta
tristeza se dirige a Dios, pero también viene
de Él y es producida por Él. Todos nosotros
vivimos de espaldas a Dios. Es la triste rea-
lidad que nadie por sí mismo pregunta más
por Dios o le busca. Si nosotros mismos
tuviésemos que ocuparnos de esta tristeza,
nadie iría al cielo y Cristo habría muerto en
vano. Pero eso no es posible. El Señor no
sólo es el Realizador de la salvación, sino
también el que la aplica. Él utiliza por Su
gracia en los corazones de los jóvenes y de

La Tristeza según Dios
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los ancianos una tristeza que tiende hacia el
Señor. Esta tristeza es una obra de Dios
Espíritu Santo. Es una de las gracias que
Cristo ganó. Tristeza según Dios es una gra-
cia del cielo.
La tristeza comienza porque algo te falta,
hay un vacío. Cuando la muerte ha llevado
un familiar nuestro sentimos la tristeza. Hay
un profundo vacío, algo falta en nuestro
corazón. Es más que una aflicción. Si esta-
mos enfermos o debemos superar decepcio-
nes, podemos estar apenados. Nos sentimos
afligidos. Estamos afligidos por algo o sobre
algo. 
La tristeza es más. También tiene que ver con
una relación, unión, amor. 
Si el Señor abre nuestro corazón y Él nos
hace vivir, sucede algo maravilloso. La
Palabra se hace personal: me siento aludido
por la Palabra. El Espíritu Santo no solo me
ensaña a ver algo de la justicia y la santidad
de Dios. Él no me enseña solamente que yo
soy culpable ante la santa ley de Dios. Él no
me da sólo una profunda conciencia de que
el nombre de “pecador” es ahora mi nombre.
Sino que también me hace ver que yo he
pecado contra Él, y en Su bondad y miseri-
cordia no buscó mi ruina, sino mi salvación.
Él durante todos los años de mi juventud
llamó a la puerta de mi corazón, me sostuvo
y guardó, y me regaló tantos favores y ben-
diciones. En una palabra: entonces descubro
que he pecado contra el Santo, pero también
contra Dios bienhechor. 
Se origina en el corazón una tristeza que es
de carácter espiritual. Esta le hace decir a
David: “Contra Ti, contra Ti solo he pecado,
y he hecho lo malo delante de tus ojos”
(Salmo 51:4). Se encuentra en el corazón un
deseo, un anhelo por restablecer el favor y la

comunión con Dios.  ¿Reconoce estas cosas
en tu vida? ¿Busca tu joven corazón al
Señor? ¿Te has hecho estas preguntas vita-
les: cómo consigo que Dios tenga misericor-
dia de mí? ¿Cómo se puede restaurar esa
ruptura entre Dios y yo?  ¿Comprendes algo
de esa tristeza que se extiende hacia Dios?
Comprendes la añoranza del Salmo 42:
“Como el ciervo brama por las corrientes de
las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma
mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios
vivo”.
Pero nada produce tanto dolor como la
visión de fe sobre el sufrimiento y la muerte
de Cristo. Cuando el ojo de la fe ve al Fiador
sufriente, Quien incluso en el mayor senti-
miento de soledad y tristeza según Su Padre,
no recibió respuesta alguna del Padre. Él
murió como Fiador inocente por los culpa-
bles de muerte. Mi pecado no es, pues, un
leve delito sin más, sino la causa del sufri-
miento y la muerte del Salvador. La tristeza
según Dios lleva en sí la vivencia de culpa.
El Espíritu Santo no solo nos hace reconocer
nuestros actos pecaminosos, sino que tam-
bién nos enseña que nuestro corazón está
corrompido. Qué humillante es esa enseñan-
za celestial. Nosotros no nos hacemos peca-
dores porque pecamos, sino porque somos
pecadores, pecamos. El mal tiene asiento en
nuestro corazón. La raíz de nuestra vida ya
no es buena. Eso no es culpa del Señor, sino
culpa nuestra por elegir a satanás, el mundo
y el pecado. Nuestra vida está afectada hasta
lo más íntimo por el pecado. Un corazón así
intuye que el Señor justo puede ejecutar su
juicio y castigo y que solo la gracia puede
salvarle. Realmente sorprendente: Caín, Saúl
y Judas huyeron de Dios, pero un corazón
que está lleno de tristeza según Dios, se acer-
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ca a Él. Una profunda humildad llena el
corazón, todos los grandes pensamientos por
ser algo ante el Señor, se deshacen. Hay un
sincero deseo de romper con nuestra vieja
vida y con el pecado y caminar en una nueva
obediencia. 
La tristeza según Dios surte un efecto perdu-
rable. El apóstol escribe que produce arre-
pentimiento para salvación. El fruto de una
auténtica tristeza es la conversión. Pablo uti-
liza aquí una palabra que indica un cambio
de manera de pensar, un cambio completo
del corazón. Este cambio de manera de pen-
sar se manifiesta exteriormente en una reno-
vada conducta de vida. Uno se pregunta:
¿Señor, qué quieres que haga? 
Cuando el hijo pródigo en una región lejana
vuelve en sí mismo y su corazón se llena de
tristeza pensando en  su padre, no permane-
ce allí sentado en su miseria, sino que dice:
“Me levantaré e iré a mi padre, y le diré:
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Ya no soy digno de ser llamado tu hijo” (Lc.
15:18-19).
Pablo también  escribe en 2 Corintios 7 sobre
el fruto de la tristeza según Dios: “Porque he
aquí, esto mismo de que hayáis sido contris-
tados según Dios, qué solicitud produjo en
vosotros”. La tristeza según Dios se hace
notoria en los frutos. La conversión se mani-
fiesta en una aversión al pecado, replegarse
en sí mismo y volverse a Dios. Produce arre-
pentimiento para salvación. Eso lo vemos
también en Orfa y Rut, una se vuelve y la
otra sigue con Noemí. El joven rico se mar-
cha triste lejos del Señor, pero Leví deja su
trabajo de recaudador de impuestos y sigue a
Cristo. Ya que la tristeza según Dios no cesa,
también produce su efecto. Cuanta más ense-
ñanza celestial se recibe, más profunda es la

tristeza, esta añoranza. Porque el pecado per-
manece, por eso también sigue la tristeza
espiritual. El camino de la conversión es una
senda en la que se encuentra alegría, pero
también tristeza; admiración, pero también
condenación; perdón pero también lamenta-
ción por la culpa. No todos los hijos de Dios
experimentan esta tristeza en el mismo grado
y medida. Pero todos los hijos de Dios cono-
cen la tristeza a causa del pecado interno, la
falta de santificación; la tristeza por falta de
comunión con Cristo. Y cuanto más conoci-
miento de Cristo, más profunda es la añoran-
za. 
Amigos y amigas, para ser salvo tienes que
creer. No, esta tristeza no es el fundamento
de la salvación. El fundamento de la salva-
ción solo está en Cristo. Pablo le dijo al car-
celero arrepentido: “Cree en el Señor Jesús y
serás salvo”. 
¿No te atreves a decir que eres creyente? ¿Es
tu cuestión vital saber: Quién es Aquel de
Quien escuchas en el Evangelio? ¿Se acerca
tu corazón a Él para conocerlo en Persona y
en Su Obra? El que te tiene que decir que
eres un creyente, un hijo de Dios, no es el
hombre, sino lo debes saber por el Señor
Mismo. 
Me parece oportuno citar aquí lo que nues-
tros padres en la fe han formulado el capítu-
lo 1, párrafo 12 de los Cánones de Dordt:
“Los elegidos son asegurados de esta su
elección  eterna e inmutable, a su debido
tiempo, si bien en medida desigual y en dis-
tintas etapas; no cuando, por curiosidad,
escudriñan los misterios y las profundidades
de Dios, sino cuando con gozo espiritual y
santa delicia advierten en sí mismos los fru-
tos infalibles de la elección, indicados en la
Palabra de Dios (cuando se llaman: la verda-

..... ................................
.....
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dera fe en Cristo, temor filial de Dios, triste-
za según el criterio de Dios sobre el pecado,
y hambre y sed de justicia, etc.).
Todo esto nunca puede ocultar  tu anhelo de
conocer al Salvador. Porque: no en la triste-

za según Dios se encuentra la salvación, sino
que produce un arrepentimiento para salva-
ción. ¡Una salvación que tiene al Salvador
como el Centro!

B. van der Heiden

Vivimos en un siglo en el cual todo o
casi todo está asegurado. Una vez ya
somos adultos y nos sacamos el

carné de conducir, lo primero es asegurar el
vehículo, que a la vez nos asegura a nosotros
ante cualquier accidente.
Seguidamente viene como es lógico asegurar
nuestra vivienda, lo que llamamos el seguro
del hogar, que a su vez implica que nos haga-
mos un seguro de vida por si nos ocurre algo,
no dejar a nuestro cónyuge viuda(o) y con la
hipoteca que pagar.
Si vivimos en un bloque  de pisos, nos vemos
obligados  a pagar junto con nuestros veci-
nos el seguro del bloque.
A medida que el mundo avanza, el ser huma-
no hace más uso de la seguridad, el hombre se
siente despojado, solo, yo diría que desnudo.
Necesita verse cubierto por toda esta serie de
“seguros temporales” para así poder dormir
un poquito más tranquilo cuando se acuesta.
Los seguros cubren una gran parte de las
necesidades del hombre hoy en día, incluso
hemos pensado hasta el asegurarnos un buen
ataúd con el llamado seguro de los muertos,
que dicho sea de paso algunos empiezan a
pagar a muy temprana edad sabiendo y sien-
do conscientes que la vida la puedes perder
en un segundo.

Al igual que nuestra vida tiene un principio
también va a tener un final. No te olvides de
esta realidad, y hay que estar provisto de un
buen seguro que no tenga fecha de caducidad
ni sorpresas en las cláusulas de letra peque-
ña, el seguro ante la muerte debe ser presta-
do por la mejor empresa de seguros junto
con el mejor Director al frente. 
Permíteme decirte que esta empresa se llama
¡El Reino de los Cielos!, y su Director
General es Jesucristo. Si no tienes contrata-
do este seguro, ven y contrátalo ya, no está
en juego tu casa ni tu coche, está en juego tu
vida, la vida que vives ahora y que el Señor
te ha dado con su soplo de vida, esa vida la
perderás si no la aseguras contra la muerte. 
No tienes que firmar ningún documento, no
tienes que pagar ninguna cuota al mes, solo
tienes que reconocer a Jesucristo como tu
Salvador personal, solo tienes que reconocer
que Él se puso en tu lugar y en el mío para
morir por la raza caída. Este seguro es dife-
rente a cualquier otro, porque siendo cierto
que todos morimos, cierto es también que
tendremos que hacer uso de él en ese
momento, y si no eres un asegurado en el
Reino de los Cielos, tu final va a ser muy
diferente que aquellos que hemos apostado
por este seguro.

Asegurados de todo

¡Asegúrate ante la muerte!
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Amigo mío, en verdad te digo que merece la
pena apostar por este seguro ante la muerte,
estamos en este mundo por un corto espacio
de tiempo en comparación con la eternidad,
que nos está reservada a todos los asegurados
en Jesucristo, ten en cuenta y muy presente
que, lo que aquí hacemos, tiene consecuen-
cias eternas, el Director solo te exige que

creas en Él, porque esa fe en Jesucristo según
la Biblia es el salvoconducto para la Vida
Eterna. Ya lo dice Juan 3:16: “Porque de tal
manera amó Dios al mundo, que ha dado ha
Su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en
Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”. 
Ven y asegúrate, mañana puede ser tarde.

Luis Cabezas Cerezo

¿¿“A mi manera”??

Solo por
Cristo

Ela mentalidad de hoy día, es evidente, no
se toma muy en serio a Dios. Hablar
públicamente de Dios resulta molesto,

cuando no irrisorio. Eso en el ámbito público.
Luego, en privado, ya se sabe, cada cual tiene su
intimidad, su corazoncito, y es ahí donde se
puede acomodar a Dios sin problemas. Cada
uno, “cristiano de nacimiento”, tiene su propio
derecho personal e intransferible a Dios, y cada
uno se relaciona pues con Dios a su manera, la
que más le conviene o la que más se adapta a su
manera de ser. Sea ésta cual sea, no importa,
será válida, porque es “a mi manera”. De este
modo, siempre se agradece el concurso de todo
aquello que (sea persona, animal o cosa) pueda
ayudar a acercarse a Dios, porque, a pesar de
todo, ¡Él sigue encontrándose tan lejos!

La Iglesia de Roma siempre ha promovido
esta manera de pensar y actuar, barnizando
de cristianismo todo aquello del “estado
natural” (es decir, el paganismo, la vida sin
Dios) que considere útil. Nos encontramos
así con todo el panteón de santos, vírgenes,
reliquias, lugares santos, etc, etc, que ornan
por doquier nuestros países católicos. Con
sus respectivas festividades. Apoteósico, sin
duda. En la actualidad, llevada esta lógica
hasta sus últimas consecuencias, la Iglesia
papal está dispuesta a reconocer “mediacio-
nes parciales” incluso en otras religiones no-
cristianas. De esta manera, el panteón puede
extenderse hasta límites insospechados. La
iglesia papal va camino así de convertirse en
la religión universal. Es cuestión de tiempo.
Sin embargo, ¿es ésta la verdad bíblica?
Dejemos hablar a la Biblia: “Porque hay un
solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los
hombres, Jesucristo hombre” (1 Timoteo 2,5). 
Nos acercamos a Dios solamente a través de

Jorge Ruiz Ortiz
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Cristo y en Cristo. Y esto no es una cita ais-
lada de la Escritura. Jesucristo mismo dijo:
“Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie
viene al Padre, sino por mí” (Juan 14,6). Y
esto es así, primeramente, porque Dios se ha
acercado al hombre sólo en Cristo. “Dios fue
manifestado en carne...” (1 Timoteo 3,16);
“En el principio era el Verbo (Cristo), y el
Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios”
(Juan 1,1); “A Dios nadie le vio jamás; el
unigénito Hijo, que está en el seno del Padre,
Él le ha dado a conocer” (Juan 1,18). 
Si meditamos tan sólo un poco en esto, sere-
mos sin duda llenos de un inmenso asombro y
admiración. Jesús, la persona que hace dos mil
años nació en Belén, que fue envuelto en paña-
les, que crecía y se fortalecía, que recorrió las
tierras de Galilea haciendo el bien, que habló,
que comió y bebió, que se alegró, se fatigó,
lloró sobre Jerusalén y en la noche que fue
entregado se puso triste hasta la muerte (el
apóstol Juan dirá “lo que hemos oído, lo que
hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos
contemplado y palparon nuestras manos”; 1
Juan 1,1) ¡era realmente Dios hecho hombre,
verdadero Dios y verdadero hombre! 
Jesucristo es así nuestro único Mediador con
Dios porque en su misma persona la divini-
dad y la humanidad se unen de manera per-
fecta. Pero Jesucristo es también, en segundo
lugar, nuestro único Mediador por la obra
que el hizo. Él fue “nacido de mujer”, por
tanto, como hombre, fue “nacido bajo la Ley,
para que redimiese a los que estaban bajo la
Ley” (Gálatas 4,4), es decir, a los hombres en
condenación por sus delitos y pecados
(Efesios 2,1-3). No hay excepción, “todos
están bajo pecado” (Romanos 3,9); “porque
por medio de la ley es el conocimiento del
pecado” (Romanos 3,20).

Jesucristo es así nuestro “postrer Adán” (1
Corintios 15,45), nuestro representante ante
Dios, como Adán lo fue a su vez en el jardín
del Edén: Adán ciertamente habría recibido
vida eterna si hubiera permanecido en obe-
diencia a Dios (cf. Génesis 2,16-17; Romanos
10,5: “el hombre que haga estas cosas, vivirá
por ellas”). Pero por la desobediencia de
Adán, todos sus descendientes hemos sido
constituidos pecadores ante Dios (Romanos
5,19). Sin embargo, Cristo “aunque era Hijo,
por lo que padeció aprendió la obediencia”
(Hebreos 5,8); “se hizo obediente hasta la
muerte, y muerte de cruz” (Filipenses 2,8);
“en los días de su carne, ofreciendo ruegos y
súplicas con gran clamor y lágrimas al que le
podía librar de la muerte, fue oído a causa de
su temor reverente” (Hebreos 5,7); “Padre, si
quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga
mi voluntad, sino la tuya” (Lucas 22,42). 

La muerte de Jesús fue el sacrificio del
“Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo” (Juan 1,29), la víctima inocente que
tenía que morir, porque “sin derramamiento de
sangre no se hace remisión” de pecados
(Hebreos 9,22). En efecto, “en la consumación
de los siglos, se presentó una vez para siempre
por el sacrificio de sí mismo para quitar de en
medio el pecado” (Hebreos 9,26).  

¡Maravillosa verdad! ¿Qué le falta a la obra de
Cristo para salvar? Nada, absolutamente nada.
Por su muerte, Cristo ha obtenido “eterna
redención” (Hebreos 9,12); “con una sola
ofrenda (su muerte) hizo perfectos para siem-
pre a los santificados” (Hebreos 10,14).
Cristo además ha resucitado y ascendido a los
cielos “viviendo siempre para interceder” a
Dios por los que se acercan a Él (Hebreos
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7,25). ¿Dios rehusará de escuchar la interce-
sión de Su Hijo, ganada al precio de Su pre-
ciosa sangre? ¡Abajo con tales pensamientos!
“Padre, aquellos que me has dado, quiero que
donde yo estoy, también ellos estén conmigo,
para que vean mi gloria que me has dado;
porque me has amado desde antes de la fun-
dación del mundo” (Juan 17,24).   

El mayor problema de las “mediaciones par-
ciales” (ya sean las provenientes del paganis-
mo, tradicionalmente barnizadas de cristia-
nismo, o las que ciertamente se tomarán sin
disimulos de las otras religiones) es que res-
tan gloria a la gloria de Cristo. No la incre-
mentan, no. El reflejo intuitivo católico
romano se equivoca totalmente. “Yo Yahweh;
éste es mi nombre; y a otro no daré mi glo-
ria, ni mi alabanza a esculturas” (Isaías
42,8);“Porque Yahweh Tu Dios es fuego con-
sumidor, Dios celoso” (Deuteronomio 4,24);
“porque nuestro Dios es un fuego consumi-
dor” (Hebreos 12,29); el apóstol Pablo

mismo escribía a las iglesias “os celo con
celo de Dios” (2 Corintios 11,2). La denun-
cia del profeta Ezequiel sigue, pues, en pie:
“sus sacerdotes violaron mi ley, y contami-
naron mis santuarios; entre lo santo y lo pro-
fano no hicieron diferencia, ni distinguieron
entre inmundo y limpio” (Ezequiel 22,16). 
Pero no sólo eso. Lo cierto, lo tristemente
cierto, es que, para el hombre, todas estas
“mediaciones parciales” resultan inútiles. No
podía ser de otra manera, puesto que Dios
jamás las ha instituido. Poner entonces la con-
fianza en ellas sólo puede conducir, ya a la
decepción más profunda, ya al engaño más
atroz. Se trata, nada menos, de la salvación o
condenación eterna de las personas. El testi-
monio de la Palabra de Dios es firme y no
admite réplicas: “El que tiene al Hijo, tiene la
vida; el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene
la vida” (1 Juan 5,12). Quien lo quiera recibir,
comprobará que, verdaderamente, no hacen
falta otros mediadores (as). Sólo Cristo salva. 

Jorge Ruiz Ortiz

Una vara de almendro
.....

La Rutina Impide 
la Primavera

Ya viene la primavera, dijo mi esposa
al despertar ayer, cuando oyó muy
temprano el canto de algunos pájaros.

Para mis adentros pensé,  mi esposa no sólo
amaneció sino que ella está viva, porque
siente al despertarse, algo más, que el simple
levantarse de la cama.
Al andar por los caminos, de repente se ve de

aquellas desnudas ramas de los árboles fru-
tales, hojas verdes y hasta ya se ven, a veces,
algunos botones en flor, del fruto que maña-
na será.
Aun cuando estamos todavía en invierno, y
con un nuevo frente frío encima, el calor de
lo nuevo, se siente en la piel; el calor de vol-
ver a la vida una vez más.
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Esperar la llegada de la primavera, es como
despertar otra vez a la vida. De broma a mis
amigos al saludarlos temprano por la maña-
na, acostumbro decirles en lugar de cómo
amaneciste, les digo, ¡hola!, ¿sigues vivo
todavía? Se sorprenden al sentirse sacados de
la onda y después de respirar contestan, no
sin agresión, “y ¿tú también estás  vivo?”.
Eso les digo para romper el hielo y luego
agrego que muchas veces algunos de los
seres humanos se levantan como los animales
y hacen lo mismo: abren los ojos, se estiran,
bostezan, gesticulan, hacen ruidos, se rascan
y a veces se dan un remojón.
Y no los culpo, pues ellos están atrapados,
unos en la rutina de las cosas que hacen a dia-
rio con la velocidad de quien se levanta tarde,
en tanto otros tienen prisa para ir al trabajo y,
unos más antes de dejar a los niños en la
escuela o en la guardería que es lo mismo,
todavía mientras se desayunan, les alcanza
para leer el periódico, oír la radio y ver la
televisión, y todo al mismo tiempo.
Con una  vida así, cómo oír el canto de las
aves, o cómo ver cuando se alumbra la tierra,
o cómo tocar la frescura de la mañana, o cómo
saborear el paso de la noche al día, o cómo
oler, sino las hierbas y las plantas, al menos la
tierra, o ya de perdida, el olor de la calle.
Y quizá nunca con una vida así, nadie pueda
darse tiempo diariamente, al levantarse, para
hacer oración o leer la Biblia, con la misma
dedicación de aquellos que se levantan y tie-
nen tiempo para ejercitar su cuerpo. ¿Cuándo
llegará el tiempo en que alguien le ponga la
misma pasión para orar y leer la Palabra de
Dios? La misma pasión que Dios tiene aún
para apresurar Su palabra de acuerdo a los
requerimientos de cada uno. 
Decía que la rutina atrapa la libertad del ser

humano y que por esa razón, bueno, al menos,
eso es lo que pienso, casi nunca uno se da la
oportunidad de volver sus ojos al regalo que a
diario Dios nos da en el despertar en cada
mañana. ¡Has visto ya cómo hay muestras de
que la primavera se acerca? Se apresura y a
veces ni cuenta nos damos.
Los que leen la Biblia saben que la Palabra
que ahí tiene Dios para cada uno, es una
“Palabra viva y eficaz”, y que también Dios te
la envía, o sea la apresura para estar a tiempo
y de acuerdo a cada circunstancia de tu vida.
Y si la primavera es como un volver a rena-
cer, ahora imagínate, la Palabra de Dios en la
Biblia, es la que a diario y durante todo el año
y sin tener en cuenta las estaciones, trae el
alimento o “el pan de cada día” para sus
hijos. “Yo soy el pan vivo que descendió del
cielo”, dijo Jesús.
Afortunadamente el profeta Jeremías usa la
figura del almendro (capítulo primero versícu-
los 11 y12), pues en Israel siempre se adelan-
ta al inicio de la primavera, para decirnos que
así es la Palabra de Dios que viene de madru-
gada antes de cada amanecer. “Yo, dice Dios,
apresuro mi Palabra para ponerla por obra”.
Su Palabra florece en el corazón como “una
vara de almendro” aún antes del momento
aquel en que la necesites, porque Dios tiene
prisa y se adelanta para apoyarte. Así, la
Biblia sirve para prevenir y anticipar.
Según el diccionario hebreo, la palabra almen-
dro significa “estar alerta” y de aquí proceden
palabras como velar y vigilar. Si estás alerta, te
darás cuenta hasta del despertar de la primave-
ra. Y también, verás en ti una nueva primave-
ra, porque Dios es tu vigilante o velador y está
alerta, para que hagas tuyas durante el día, las
promesas que te da en Su Palabra.

Luis E. Galindo Carrillo
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Bajo el cielo brillante, una campana 
enronquece sus notas, y parece 
que traduce sonidos en palabras, 
siguiendo al corazón con el repique 
que brinca en la barrancas.
El alma, temblorosa, se estremece; 
le han brotado violetas perfumadas 
mientras una voz propia -¿es la conciencia?- 
oye que Dios te llama.
El tiempo de vivir está vencido.

¡No caben más palabras!
Bajo el frío del mundo, la cabeza 
está también nevada.
Pero hay un guiño alegre que proviene 
de la paz del Señor. Ya nada falta, 
se escucha nuevamente 
el son de la campana, 
el corazón recuerda que Dios dice:
¡Confortaré tu alma..!

Antº. Barceló R.

Señor, ¿Qué quieres Tú que haga?

Una mañana

La Biblia también Habla 
al Niño
Josué 5:13-6:5
“Como Príncipe del ejército de Yahweh he
venido” (Josué 5:14).

Josué estaba cerca de Jericó. Es la prime-
ra ciudad que tiene que ser conquistada.
¿Cómo lo deben hacer? Qué muros tan

gruesos. Las casas incluso están adosadas a
él. Y también esas gigantescas puertas. De
repente hay un Hombre delante de Josué.
Tiene en su mano una espada desenvainada.
¿Quién es ese Hombre? “¿Eres de los nues-
tros de los enemigos?”, preguntó Josué. ¡Soy
el Príncipe del ejército de Yahweh! ¡Yo he
venido ahora!, dice el Hombre. Entonces
Josué se postra sobre su rostro en tierra. El
Señor vino el Mismo  para animar a Josué.
Le dice cómo ha de entrar en Jericó. No hará
falta espada alguna. El Señor luchará por

ellos. Dios no deja a su siervo en la estacada.
Tú y yo a veces nos encontramos también
ante enormes muros. Nuestras preocupacio-
nes, nuestros problemas están ante nosotros
como enormes montañas. ¿Qué hacer?
Cuéntaselo al Señor. ¡Confía en Él! Espera
Su ayuda. Él sabe que hacer. 
¿Por qué viene el Señor ahora al encuentro
de Josué y qué nos ha dicho eso a nosotros?

Josué 9:3-16
“... y no consultaron a Yahweh” (Josué 9:14).

Josué recibe una visita, gentes de un país
lejano. Quieren hacer un pacto con
Israel. Han oído lo poderoso que es el

Dios de Israel, cómo Él había librado a Israel
de la esclavitud de Egipto, y lo que le había
sucedido a los reyes Og y Sehón. Un largo
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viaje tienen a sus espaldas. Sus calzados y
ropas se han gastado, el pan se ha enmoheci-
do y los odres del agua están viejos. ¿Qué
hace Josué? Cae en la trampa y cierra el
pacto. Olvidó algo muy importante. No le
preguntó al Señor cuál era su voluntad. ¿Era
eso tan importante? ¿Debes tú ir al Señor para
todas las cosas de tu vida? Sí, el Señor quiere
involucrase en todas tus cosas. En tus queha-
ceres diarios, en situaciones difíciles. Cuando
te rondan por la cabeza preguntas. En todo. Él
quiere ayudarte, enseñarte el camino. Es real-
mente necio, si nosotros prescindimos de Él.
Mira a Josué. Fue engañado. Esos hombres no
venían de un país lejano, sino de Gabaón.
Cayó a pies juntillas en la trampa. Primero
debió pedirle consejo al Señor. De cuántas
equivocaciones nos libraríamos, si cada día
orásemos: “¿Señor, que debo hacer?”.
¿Cómo da el Señor respuesta, cuado tú pre-
guntas lo que debes hacer?

Jonás 1:1-3
“Y Jonás se levantó para huir de la pre-
sencia de Yahweh a Tarsis, (Jonas 1:3).

Jonás fue llamado por el Señor. El Señor
le dice a Jonás que debe ir a la gran ciu-
dad de Nínive. Les debe decir que el

Señor va a castigar a las gentes si siguen
pecando. Jonás se va, pero no a Nínive. No
hace lo que le dice el Señor. Encuentra la tarea
pesada. ¿Alguna vez también a ti te parece
pesado lo que el Señor te manda? Jonás tiene
miedo de que el Señor no castigue la ciudad,
si hacen caso a lo que les dice. Sabe que el
Señor es misericordioso y quiere perdonar a
los hombres. Piensa que los ninivitas se bur-
larán de Dios y de él, si se dan cuenta de que
no se cumple lo que él ha predicado. Jonás no
quiere que los gentiles se mofen de él ni de su

Dios. Él no confía en Dios. No se da cuenta de
lo que el Señor puede hacer para Su gloria.
Por eso huye en un barco para Tarsis. Piensa
que, ahora, así se libra de su tarea. Pero Dios
ve lo que Jonás piensa y hace. Dios lo sabe
todo de todos. ¡También de ti!
¿Hablarías tú la Palabra de Dios a la gente
que no sabe nada de ella?

Jonás 1:4-10
“Y dijeron cada uno a su compañero:
Venid y echemos suerte, para que sepamos
por causa de quién nos ha venido este mal.
Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre
Jonás” (Jonás 1:7).

El Señor ve siempre a las personas y en
todas partes. Él ve también como su
desobediente siervo Jonás huye. ¡Pero

Dios llama a Jonás que vuelva! El Señor
hace de repente soplar un viento fuerte. El
barco en el que huye Jonás es sacudido por
las olas. Los marineros gritan de pánico.
Oran a sus dioses y arrojan al mar sus mer-
cancías para aligerar el barco. ¿Y Jonás?
Está durmiendo. Duerme tan profundamente
que no se da cuenta de la tempestad. El capi-
tán le despierta y le pide que ore a su Dios.
Dios se ocupa de que echen suertes. Y la
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..... María, ¿¿Inmaculada??

Si la Biblia dice a través de toda ella, tanto
en el Antiguo como en el Nuevo
Testamento que TODOS PECARON,

como por ejemplo: Eclesiastés 7:20:
“Ciertamente no hay hombre justo en la tierra,
que haga el bien y nunca peque”; el Salmo
143:2: “Porque no se justificará delante de Ti
ningún ser humano”; Proverbios 20:9:
“¿Quién podrá decir: Yo he limpiado mi cora-
zón, limpio estoy de mi pecado?”; Romanos
3:10: “Como está escrito: No hay justo, ni aun

uno... no hay quien haga lo bueno, no hay ni
siquiera uno”; 1ª Juan 1:8-10: “Si decimos que
no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros
mismos, y la verdad no está en nosotros... Si
decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él
mentiroso, y Su Palabra no está en nosotros”.
¿Por qué la Iglesia Católica se empeña en decir
y proclamar que María no tiene pecado, con-
tradiciendo la Biblia? ¿Existe alguna explica-
ción? Sin más, espero sus respuesta;

José Luis Alonso

Algunas de sus Preguntas:

Nuestra reflexion

Nuestro amado lector se pregunta:
¿Existe alguna explicación?
Eso se lo tendremos que preguntar a

los que formularon la teoría de la Inmaculada
Concepción como un dogma de fe. 
El Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica en
su párrafo 491 dice: “A lo largo de los siglos,
la Iglesia ha tomado conciencia de que
María “llena de gracia” por Dios (Lc. 1,28)
había sido redimida desde su concepción. Es

lo que confiesa el dogma de la Inmaculada
Concepción, proclamado el 8 de diciembre
de 1854 por el Papa Pío IX: ....la bienaven-
turada Virgen María fue preservada inmune
de toda mancha de pecado original en el pri-
mer instante de su concepción por singular
gracia y privilegio de Dios omnipotente, en
atención a los méritos de Jesucristo
Salvador del género humano” (DS 2803).
El Catecismo sigue hablando de las grande-

suerte cae sobre Jonás. Dios Mismo señala a
Jonás como la causa de esta tempestad. Tú y
yo tampoco hacemos a veces lo que el Señor
nos manda. Entonces también nosotros hui-
mos de Él. Pero el Señor sabe siempre lo que
nosotros pensamos y hacemos. Él también te
señala a ti como aquel por quien suceden

cosas desagradables en tu vida. ¿Te enfadas
por eso? Jonás contó que él huía del Señor,
pero que él temía al Señor. Espero que tú
hagas lo mismo. 
¿Has contado hoy al Señor todo lo que has
hecho en contra de Su voluntad?
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zas de María con citas de las Escrituras, así
dice: “El Padre la ha bendecido con toda
clase de bendiciones espirituales, en los cie-
los, en Cristo” (Ef. 1:39, más que a ninguna
otra persona creada. Él la ha “elegido en él,
antes de la creación del mundo para ser santa
e inmaculada en su presencia, en amor” (Ef.
1:4). Al anuncio de que ella dará a luz al
“Hijo del Altísimo” sin conocer varón, por la
virtud del Espíritu Santo (Lc. 1,28-37),
María respondió por “la obediencia a la fe”
(Rom. 1,5), segura de que “nada hay imposi-
ble para Dios”: “he aquí la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra” (Lc. 1:37-
38), (Cat. 493,494). 
Esta es a grandes rasgos la explicación que
da la Iglesia Católica para proclamar el
dogma de la Inmaculada Concepción. 
Tal vez sea bueno citar un principio general
sobre esa fe acerca de María, dice así: “Lo
que la fe católica cree acerca de María se
fundamenta en lo que cree acerca de Cristo,
pero lo que enseña sobre María ilumina a su
vez la fe en Cristo” (Cat. 487).

El Papa que proclamó en 1854 el dogma de la
Inmaculada, casi 1900 años después del naci-
miento de la joven María, es el mismo que se
proclamó infalible en el Concilio Vaticano I.
La Iglesia había vivido 1854 años sin estos
dogmas, ¿por qué la vida de la iglesia necesi-
taba estos dogmas ahora? ¿Qué se buscaba
con esos dogmas, engrandecer el poder del
Papado o confirmar la fe de la Iglesia? 
La iglesia había vivido dieciocho siglos sin
esos dogmas y el Papado venía luchando
durante dieciocho siglos para afianzarse
como un poder absoluto e infalible en la
Iglesia. Por eso no escatimó todos los
medios necesarios, e incluso los dogmas

apropiados, para conseguir sus fines. 
Ninguno de estos dogmas tiene el más míni-
mo fundamento bíblico. Los argumentos
sobre los que se basan están formados por
filosofías y huecas sutilezas teológicas
según las tradiciones religiosas de los hom-
bres, pero no según Cristo. 
Se nos quiere convencer de todo esto apelan-
do a la toma de conciencia de la iglesia a tra-
vés de los siglos. No es la conciencia de la
iglesia a través de los siglos, la que nos dice lo
que debemos creer o no creer, sino la Palabra
viva de Dios que permanece para siempre.
Tampoco la fe se basa en lo que la iglesia cree
acerca de Cristo, sino en la Persona de Cristo,
“autor y consumador de la fe” (Hebreos 12:2).
En manera alguna tiene sentido bíblico lo que
enseña la iglesia sobre María de que ilumina
la fe en Cristo, antes al contrario confunde y
distrae a los hombres de la verdadera fe.
En ninguna parte de la Biblia se nos dice que
“la Virgen María fue preservada inmune de
toda mancha de pecado original”. María,
como todo ser humano, está incluida en el
veredicto de la Palabra de Dios: “Porque no
hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y
están destituidos de la gloria de Dios, siendo
justificados gratuitamente por Su gracia,
mediante la redención que es en Cristo
Jesús” (Romanos 3:22,23). 
La doctrina católica nos quiere convencer de
los privilegios de María citando la carta a los
Efesios con un sentido exclusivo para María.
Pero en esa carta no se habla de María ni de
nadie que haya sido “preservado inmune de
toda mancha de pecado original”, sino de
hombres y mujeres pecadores que han sido
justificados por la fe en Cristo. Esos son los
bendecidos con “toda bendición espiritual en
los lugares celestiales en Cristo”, y Dios los
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Oferta de libros
.....

Pedido:
Diálogo con el apóstol Juan: Número de ejemplares  __________________
La vida en la primitiva iglesia: Número de ejemplares  __________________
¡Cristo!, la respuesta a tus preguntas: Número de ejemplares  __________________

Haga su pedido a la dirección de En La Calle Recta en la página 32. Y no olvide de enviar-
nos su dirección postal completa con: Su nombre y apellidos; Calle con su número;
Ciudad o Pueblo; País

P.D.: Para sus pagos utilice la dirección de la página 32 de las ofrendas. Gracias.

Con frecuencia nuestros lectores nos piden
artículos y estudios bíblicos que hemos
publicado en nuestra revista. Ahora les ofre-
cemos en forma de libro los estudios ya
publicados sobre el Evangelio según Juan,
bajo el título: 
“Diálogo con el apóstol Juan”.
Y  también sobre el libro de los Hechos, bajo
el título: 
“La Vida en la Primitiva Iglesia”.
Además reunimos en un volumen muchas de
las preguntas que ustedes nos han formulado
con sus correspondientes respuestas,  bajo el
título: 

“¡CRISTO!, la respuesta a tus preguntas”.

Les ofrecemos estos libros a precio de coste
(dos euros/dólares cada uno, o cinco
euros/dólares los tres). Nosotros vamos a
correr con los gastos de envío. Y si usted no
dispone de dos euros/dólares, y en verdad
quiere tener alguno de estos libros, se lo
enviaremos gratuitamente. 
El precio simbólico de dos euros/dólares
tiene como objetivo el poder disponer de
fondos para enviar estos libros al mayor
número posible de nuestros lectores, que lo
deseen.

Oferta de libros

“escogió en Él (en Cristo) antes de la funda-
ción del mundo, para que fuésemos santos y
sin mancha (inmaculados) delante de Él”
(Efesios 1:3,4). Ni aquí, ni en ninguna otra
parte, se nos dice que María fue bendecida
más que ninguna otra persona creada. Aquí se
habla de pobres pecadores que por la gracia
de Dios en la fe de Cristo han sido bendeci-
dos con toda bendición y elegidos para que
fuesen santos y sin mancha delante de Él.

Esta es la Obra de Dios por medio de Su Hijo
a favor de los pecadores. Este es el gran pri-
vilegio de las riquezas de la  gracia de Dios
con la cual nos hizo aceptos en el Amado,
dándonos redención por Su sangre y el per-
dón de pecados. Este privilegio es para todo
hombre o mujer que creen en Cristo, incluida
María. Por eso ella misma canta: “Mi espíri-
tu se regocija en Dios mi Salvador”.

Fco. Rodríguez
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Si quiere tener una suscripción GRATIS,
solo tiene que escribir en un papel los datos completos con su dirección postal:
Su Nombre y Apellidos; la Calle con su Número; su Pueblo o Ciudad; Código postal
si lo tiene; País.

Envíelos a: En La Calle Recta
Apartado, 215
24400 PONFERRADA
ESPAÑA

También por E-mail: ENLACALLERECTA@telefonica.net

*Si Ud. Cambia de dirección: Notifíquenos, por favor, su nueva dirección. Gracias

*¿QUIERE COLABORAR?: Desde la fe, ante todo, les rogamos que oren para que esta revis-
ta sea siempre pregonera de la pura gracia de Jesucristo y la salvación por la fe, guiada siempre
por la Luz de las Escrituras, en la certeza de que todo lo demás nos será añadido (Lc. 12:31).

OFRENDAS:
Quien quiera contribuir económicamente a la publicación de esta revista, hágalo utilizando
los siguientes datos bancarios:
Destinatario: In de Rechte Straat
Banco: Rabobank
Cuenta: 3870.05.749
IBAN: NL57 RABO 0387 0057 49
Swiftcode(BIC) RABONL2U
País: HOLANDA

ECR  En la Calle Recta
Sólo para evangelizar: Si quiere reproducir o fotocopiar alguno de los artículos, hágalo para
gloria del Señor, y no olvide citar la revista y el número de la que ha sido tomado.

*Buzón del Lector:
Si tiene preguntas, dudas, y si quiere mandarnos su propio testimonio o sus artículos, envíelos al:

Redactor Jefe:
Fco. Rodríguez
Apartado, 215
24400 PONFERRADA
ESPAÑA

E-mail: fco.rodriguezperez@telefonica.net




